
tia c l is ex rcitus, hymnum gl ri
tu  c nimus, sine ne dic ntes:

Dominaciones,  y  con  toda  la  mili
cia del ej rcito cele ial, cantamos un
himno a tu gloria, diciendo sin cesar:

Regr e al an , en el ordinario

H Comuni n: Juan, 16, 8 H

C
v nerit Par clitus Sp ritus ve

rit tis,  ille  rguet  mundum de
pecc to, et de iu tia, et de iud cio,
allel ia, allel ia.

C
venga el Esp ritu Consola

dor convencer  al mundo en or
den al pecado, a la ju icia y al juicio,
aleluya, aleluya.

H Poscomuni n H

A
nobis, D mine Deus nos

ter:  ut  per  h c,  qu  d liter
s mpsimus, et purg mur a v tiis et a
per culis  mnibus eru mur.  Per  D
minum...

A
Se or Dios nue ro, pa

ra  que  los  mi erios  que  con
fe hemos recibido, nos puri quen de
nue ras culpas y nos libren de todos
los peligros. Por nue ro Se or...

K

L liturgia de e e d a engrandece la ju icia de Dios, la cual se mani e a por
el doble triunfo de Jes s y de su Iglesia.

��La die ra del Se or ha hecho brillar su poder al resucitar a Cri o de entre
los muertos�� y al hacerle subir al cielo el d a de su Ascensi n. Nos conviene
que Jes s deje la tierra, porque entonces desde el cielo enviar  a su Iglesia el
Esp ritu de verdad, don preciad simo que proviene del Padre de las luces.

El esp ritu Santo unir  todos los corazones, y les ense ar  toda verdad, y
convencer  a Satan s y al mundo del pecado que cometieron al entregar a Jes s
a la muerte y persigui ndole despu s en la Iglesia, su m ico Cuerpo.

Oigamos la palabra de la verdad que salvar  nue ras almas y pong mosla
en pr ica, de manera que nue ros corazones e n siempre jos all  donde
e n las verdaderas alegr as.

Jes s no tardar  ya mucho en irse y se nos pondr  el que es Sol de Ju icia.
Pues ya que tenemos pocos d as antes de su Ascensi n a los cielos, pregunt
mosle muchas cosas al que es Mae ro y nico Mae ro de nue ras almas, pues
sus palabras son ��esp ritu y vida��.

PROPIO DE LA MISA
D     P

i no me voy, no vendr  a vosotros el o olador; pero si me voy, os le enviar .

H Introito: Salmo 97, 1, 2 H

C
D mino c nticum no

vum, allel ia:  quia mirab lia
fecit  D minus,  allel ia:  an

te consp um g ntium revel vit ius
t tiam suam, allel ia, allel ia, allel ia.

s. 97. 1. Salv bit sibi d xtera eius: et
br chium san um eius. . Gl ria Pa
tri.

C
al  Se or  un  c ntico

nuevo, aleluya; porque ha he
cho maravillas el Se or, ale

luya; ha manife ado su ju icia ante
las naciones, aleluya, aleluya, aleluya.

almo 97, 1. Su die ra y su santo bra
zo le han dado la vi oria. . Gloria al
Padre.

Regr e al Kyrie, en el ordinario

H Oraci n o Cole a H

D
, qui d lium mentes un us f

cis volunt tis, da p pulis tuis
id am re quod pr cipis, id desider re
quod prom ttis: ut inter mund nas va
riet tes ibi no ra xa sint corda, ubi
vera sunt g udia. Per D minum...

O
 !,  que das a las almas de
los  eles  un solo  querer,  con

cede a tus pueblos amar tus manda
tos y ansiar tus promesas, para que en
tre los halagos del mundo tengamos 
jos nue ros corazones all  donde es
t n los verdaderos goces. Por nue ro
Se or...

o in e con la ep ola, el aleluya y el vangelio.
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L io Ep ol  be ti Iacobi Ap oli.

H Ep ola: Santiago 1, 17 21 H

C
: Omne datum ptimum

et omne donum perf um de
s rsum e , desc ndens a Patre l mi
num,  apud  quem  non  e  transmu
t tio,  nec  vicissit dinis  obumbr tio.
Volunt rie enim g nuit nos verbo ve
rit tis, ut simus in tium liquod crea
t r  eius. Scitis, fratres mei dile s
simi. Sit autem omnis homo velox ad
audi ndum: tardus autem ad loqu n
dum, et tardus ad iram. Ira enim viri
iu tiam Dei non oper tur.  Propter
quod  abiici ntes  omnem  immund
tiam et abund ntiam mal ti , in man
suet dine susc pite nsitum ver bum,
quod pote  salv re nimas ve ras.

. Deo gratias.

C
: Toda d diva preciosa y

todo don perfe o de arriba vie
ne, del Padre de las luces, en quien no
cabe mudanza ni sombra de variaci n.
Porque de su voluntad nos ha engen
drado con la palabra de la verdad, a

n de que seamos como las primicias
de su creaci n. Bien lo sab is, herma
nos m os muy queridos. Y as  sea to
do hombre pronto para escuchar, pe
ro comedido en el hablar y refrenado
en la ira. Porque la ira del hombre no
obra la ju icia de Dios. Por lo cual,
dando de mano a toda inmundicia y
exceso vicioso, recibid con docilidad
la divina palabra, que ha sido como in
gerida en vosotros, y que puede salvar
vue ras almas.

A
,  allel ia. . s.,  117,  16.

Redempti nem misit D minus
p pulo suo.
Allel ia. . o. 6,  9. Oport bat pati
Chri um, et res rgere a m rtuis: et
ita intr re in gl riam suam. Allel ia.

A
,  aleluya. . almo 117, 16.

La die ra del  Se or ha hecho
prodigios; la die ra del Se or me ha
salvado.
Aleluya. . o. 6, 9. Cri o, resucita
do de entre ios muertos, ya no muere;
la muerte no tendr  ya dominio sobre
l. Aleluya.

� equ ia san i vang lii secundum Ioannem:
. Gloria tibi, D mine.

H Evangelio: Juan 16, 5 14 H

I
  : Dixit Iesus dis
c pulis  suis:  Vado ad  eum,  qui

misit me: et nemo ex vobis int rro
gat me: uo vadis? Sed quia h c lo
c tus sum vobis, tri tia impl vit cor
ve rum. Sed ego verit tem dico vobis:
xpedit vobis ut ego vadam: si enim

non ab ero, Par clitus non v niet ad
vos: si autem ab ero, mittam eum ad
vos. Et cum v nerit ille, rguet mun
dum de pecc to, et de iu tia et de iu
d cio. De pecc to quidem, quia non

E
  : Me voy a aqu l
que me ha enviado, y ninguno de

vosotros me pregunta: A d nde vas?
Mas porque os he dicho e as cosas,
se ha llenado de tri eza vue ro cora
z n. Pero os digo la verdad: Os con
viene que yo me vaya; porque si no me
voy, no vendr  a vosotros el Consola
dor; pero si me voy, os le enviar . Y
cuando venga l, convencer  al mun
do en orden al pecado, en orden a la
ju icia y en orden al juicio. En orden

credid runt  in  me:  de  ju tia  vero,
quia ad Patrem vado, et iam non vi
d bitis  me:  de  jud cio  autem,  quia
princeps  huius  mundi  iam iudic tus
e .  Adhuc  multa  h beo  vobis  d ce
re:  sed  non  pot is  port re  modo.
Cum autem v nerit ille Sp ritus veri
t tis,  doc bit vos omnem verit tem.
Non enim loqu tur a semet pso: sed
qu c mque udiet, loqu tur, et qu
vent ra sunt,  annunti bit vobis.  Ille
me clari c bit: quia de meo acc piet
et annunti bit vobis.

. Laus tibi, Chri e.

al pecado por cuanto no han cre do
en m ; respe o a la ju icia, porque
me voy al Padre, y ya no me ver is;
y  tocante al  juicio,  porque ya ha si
do juzgado el pr ncipe de e e mundo.
A n tengo otras muchas cosas que de
ciros; mas por ahora no pod is com
prenderme. Mas cuando venga el Esp
ritu de verdad, l os ense ar  todas las
verdades; pues no hablar  por s , sino
que dir  las cosas que habr  o do, y os
anunciar  las venideras. El me glori
car  a m , porque recibir  de lo m o, y
os lo anunciar .

Regr e al redo, en el ordinario

H Ofertorio: Salmo 65, 1 2 y 16 H

I
Deo,  univ rsa  terra,

psalmum d cite n mini eius: ve
n te, et aud te, et narr bo vobis, om
nes  qui  tim tis  Deum,  quanta  fecit
D minus nim  me , allel ia.

C
a Dios toda la tierra; cantad

la gloria de su nombre. Venid y
o d vosotros, todos los que tem is a
Dios, y os contar  cu n grandes cosas
ha hecho el Se or a mi alma, aleluya.

H Secreta H

D
qui  nos  per  hujus  sacrif

cii vener nda comm rcia, un us
summ  divinit tis part cipes e ec s
ti: pr a, qu sumus: ut, sicut tuam
cogn scimus verit tem, sic eam dignis
m ribus assequ mur. Per D minum...

O
Dios! que por la sagrada recep

ci n de e e sacri cio nos has
hecho part cipes  de  tu  soberana  di
vinidad, concede, te suplicamos, que
despu s de haber conocido tu verdad,
podamos conseguirla con dignas cos
tumbres. Por nue ro Se or...

H Prefacio de Pascua H

V
dignum et iu um e , quum

et  salut re:  Te  quidem,  D mi
ne, omni t mpore, sed in hoc pot s
simum glori sius pr d care, cum Pas
cha no rum immol tus e  Chri us.
Ipse enim verus e  Agnus, qui b u
lit pecc ta mundi. ui mortem nos
tram mori ndo de r xit, et vitam re
surg ndo repar vit. Et deo cum An
gelis et Arch ngelis, cum Thronis et
Dominati nibus, cumque omni mil

E
 es digno y ju o, debido
y saludable, que en todo tiem

po,  Se or, te  alabemos;  pero  prin
cipalmente con mayor magni cencia
en e en que Jesucri o inmolado es
nue ra Pascua. Porque El es el verda
dero Cordero, que quita los pecados
del mundo. El cual, muriendo de ru
y  nue ra muerte, y, resucitando, re
par  nue ra vida. Por eso, con los An
geles y Arc ngeles, con los Tronos y
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